
 

APRENDA MAS SOBRE 

INSCRIPCION 
CONCURRENTE  

¿Qué es Inscripción Concurrente? 

Inscripción Concurrente es una manera para que los estudiantes 

actualmente inscritos en la escuela preparatoria comiencen el 

colegio. Los estudiantes de escuela preparatoria iniciaran su 

carrera colegial temprano mientras aun asistan a la escuela 

preparatoria. Los estudiantes se ganarán ambos créditos 

colegiales y de escuela preparatoria.   

 

                            

 

 

Ofrece a estudiantes de 

último y penúltimo año 

de preparatoria la 

oportunidad de tomar 

hasta seis créditos de 

cursos colegiales en 

instituciones públicas 

de educación alta en 

Colorado 

 

Cursos colegiales que 

tienen un equivalente en 

el nivel de escuela 

preparatoria no califican 

para Inscripción 

Concurrente 

 

Diferencial de Matricula 

Y Cobros podrían aplicar 

 

Hable con su consejero 

de escuela preparatoria  

 

GREELEY-EVANS SCHOOL 

DISTRICT 6 

1025 9th Ave.  
Greeley, Colorado 80631 

970.348.6267 

www.greeleyschools.org 

 

 

 



Inscripción Concurrente 

Estudiantes de Grados 11 y 12 SOLAMENTE 

Cuotas de Matricula para el Colegio Comunitario Aims  

Tipo de Cobro Dentro del distrito  
Cuota Regular $67.36 por crédito (costo al estudiante $0) 

Diferencial Bajo – incluye los siguientes 
programas: Ciencia de Incendios, Medios de 
Comunicación y Automóviles 

 
$118.45 por crédito (costo al estudiante $51.09 por crédito) 

Diferencial Mediano – Programa de Tecnología 
Quirúrgica 

 
$123.60 por crédito (costo al estudiante $56.24 por crédito) 

Diferencial Alta – Aviación, Tecnología de 
Radiología y Enfermería 

 
$128.75 por crédito (costo al estudiante $61.39 por crédito) 

 

El Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans no cubre Cobros más allá de los Cobros Regulares de 

Matricula o más de seis (6.0) horas de crédito. Si se inscribe en un curso que tiene cualquier tipo de 

diferencial o sobrepasa las seis (6.0) horas de crédito, el estudiante/padre/guardián será responsable 

para los costos adicionales. 

Cobro Cantidad Unidad 
Administrativo $25.00 Por semestre 

Infraestructura $0.00 Por semestre 

Curso de Laboratorio Varea Por curso 

Cursos por Internet $25.00 Por curso en internet 

Estudiantil $7.00 Por hora de crédito 

Tecnología $0.00 Por hora de crédito 

Libros de Texto Varea Por curso 

Permiso de Estacionamiento Gratis N/A 

Cobro por Violación de 
Estacionamiento 

$15.00-$150.00 Por incidente 

 

El Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans no cubre estos cobros. Los estudiantes son responsables por 

TODOS los cobros relacionados con el curso en cual se inscriben. 

Matricula para la Universidad del Norte de Colorado (UNC) 

Tipo de Cobro Dentro del Distrito 
Cuota de UNC $328.00 por crédito (Costo al estudiante $260.64) 

Costo Diferencial  Varía según el curso 

 

El Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans solamente pagará la Cuota Regular de Matricula de $67.36 

por hora de crédito para estudiantes que desean inscribirse en UNC para el programa de inscripción 

concurrente. UNC anima a los estudiantes que apliquen por el Fondo de Oportunidad Colegial 

(conocido como COF por sus siglas en ingles) para ayudar con el costo de su matrícula. 


